
Freedom Micro® HS 
Detiene los intentos de robo más agresivos 

 
 
 

Rediseñados para proteger iPhones.  

 
• No permite apalancamiento. El 

soporte anclado a la mesa impide el 
apalancamiento de la base y 
protege al máximo su dispositivo. 

• Alarma audible inmediata. Indica la  

presión desde el primer momento. 

• Anclaje de acero de 
maxima seguridad. Cables de 
resistencia a la tracción de 1.000 
libras conectan los iPhones al 
soporte. 

• SteelTether™ reforzado. El cable 
SteelTether™ rediseñado neutraliza la 

fuerza ejercida por los posibles 

ladrones. 

• Cabezal blindado. La conexión 
del cabezal al cable resiste el 

agarre y aplastamiento que 

puedieran hacer los ladrones. 



 

Freedom Micro
® 

HS patentado y rediseñado para detener los intentos de robo agresivos 
 
 
 

 
Soporte de alta Seguridad. 
Soporte de acero del calibre 14 
para mantener sus dispositivos 
totalmente seguros 

 

 

Conexión bliondada 

del Freedom Micro
® 

HS. Reforzada la 

conexión de cabezal a 

cable para evitar los 

intentos de agarre y 

forcejeo. 

 

 

 

 

 

 

 

SteelTether™ reforzado. Aprovecha la 

fuerza de los ladrones: cuanto más se 

esfuerzan éstos, con más fuerza impide el 

robo Freedom Micro® HS. 

 

 

 

 

Placa de montaje VHB.  La placa se 
adhiere directamente a la parte superior del 

dispositivo y se separará rápidamente 

para impedir el apalancamiento y 

proteger el iPhone. 

 

Anclaje de seguridad de acero oculto. 
Cable de acero usado en aviones de 2 mm 

de diámetro con 1,000 libras de 

resistencia a la tracción. 

 

 

 

 

 

 

Detalles técnicos 

Riser Dimensions 2.0” x 4.25” x 4.10”/50.8 x 107.95 x 254mm 
 Cut-resistant TruFeel™ SteelTether™ Pull Length 11” - 14” /279.4-355.6mm 

VHB Steel Mounting Plate Dimensions 3.76”/95.50mm diameter Alarm Up to 100 dB 

Armored Puck Dimensions (WxDxH) 1.5” x 1.5” x 1.46”/38.1 x 38.1 x 1.46mm Allowable Revolutions Unlimited (via swivel) 

Powered Merchandising Powers up to 5.2v at 2.5A Visual System Alerts Multicolor LED 

 

 

T:   +34 955 600 365     |    www.sbcontrol.es 

e-mail: sbcontrol@sbcontrol.es 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rápida liberación del 

dispositivo para una mayor 

 

Bloqueo opcional para una 

 

Reduce el desorden. 

 

El innovador diseño 

mantiene el dispositivo 

derecho

 


